
SERMON 

PREDICADO EN LA 
FIESTA DE LA ENCARNACION 

de nueftra Señora; Sabado fegundo de Quarefina 

Ano de 1628. 

Tor el V. fr. Tedro de Aguilera^tjo de la Trovincia de fanta CruUU 
£fpaí¿ola} de la Orden de Tredicadores,enelReal Convento des. * 

Tallo de Sevilla. 

Al muy R. P. M. Fr. Vicente Durango, Prior del dicho Convento y 
Regente de fus Eftudios: el P. Fr. Jffcfnando.de Plazencia, de * 

la mifma Orden,falud,&c. 

CON LICENCIA 

míre(fo en Sevilla por Francif"' T.wa—> • 

* cAño 1 <5 2 9« 





<laprobación. 

POR comifsion del feñorDoLuys Vcnegas 
de Figueroa.governador.Provifor y Vicario 

general de Sevilla,y fu Ar9obifpado,e virto efte 

Sermón del Padre ,Fr. Pedro de Aguilera, del 
orden de fan&o Domingo,predicadocnel coa 
vento de fan Pablo de Sevilla,el dia de la Encar 
nación de nueílra Señora, y no hallo en el cofa 
contra la fe ni buenas coñumbrcs,y afsi fclc 
puede dar licencia para que fe imprima. Fecho 

en eñe Collegiode S.HermenegildodelaCó* 

pañiadclefus de Sevilla, em j, de Febrero da 
1629- 

fííittbe» So dr¡£UC% + 

LICENCIA. 

Tp L Doílor Don Luys V cnegas de Figueroa, 

■^governador, Proviíor, eVicariogencral de 

Sevilla y fu Ar$obifpado,doy licencia para que 

«Re Serme fe puda imprimir, finpor ello incur 
r*t en pena alguna.En Sevilla a quinze dcFcbre 
10 de mil y fcy fcicntos y vey nte y nueve años. 

ElDott.donLuys 
y cnegas. 

tirijloM de Miranda. 



Licencia de la Orden. 

EL Maeítro Fray loan de los Angeles,Prior Provincial de la Provin¬ 

cia deí Andaluzia,Orden de Predicadores,doy licencia al Padre Fr. 
Fernando de Placehcia, para que aviendo vifto y aprovado el P. Maef- 
tro fray Diego de Cárdenas,elle Sermón de la Encarnación de nueftra 
Señora, que predicó en efte Convento de San Pablo, el Padre Fray Pe¬ 
dro de Aguilera, el año paitado de 162 8. lo pueda hazer imprimir. En 
fe de lo qual di efta firmada de mi nombre, y fellada con el fello peque¬ 
ño de mi oficio. Dada en cite nuefero Convento de San Pablo, en 12. 
de Febrero de 1629.años, 

Fr.loan de los Angeles* 

APROBACION. 

POR comifsion de N.muy, R.PJProvincial el P. M. Fr. luán de los 
Angeles,Calificador del Sanco Oficio, é vifto efte Sermón del Pa¬ 

dre fray Pedro de Aguilera, y hallo que fe puede imprimir, por las mu¬ 
chas agudezas que en el apunta y figue el autor,y no hallo enel cofa qué 
contravenga a la fana doÓrina de los fantos,ni cofa contra nueftra fant* 

fe Católica,antes es digno de que falga a luz,y lo firme. 

Fray diego de Cárdenas 
Maeftro. 



AL MVY REVERENDO P. M. FRAY 
Vicente Durango.Priordcl convento de 

fan Pablo el Real de Sevilla, 
&c. 

T grandes deffeos tuvo el dueño dejle 
- Wp Sermón de facarlo a luz,, dándole por ejcu 
Wmdoy defenfa el patrocinio y amparo de v. 
P. rn. R, pagando en algo los muchos beneficios que 
deeffas manos avia recebido. Frufro fus intentos 
la muerte, bicorne heredero de fu voluntad, y obli¬ 
gaciones, duplicando las mías ¡parafacarlo a luz,, 
cumpliendo la voluntad del difunto, y dándola mia 
no menores fenoles de agradecimiento, obligada con 
las muchas mercedes que de v.P.m. R. recibo. Am¬ 
pare pues efe pofhumo hijo del autor, honrando y 
favoreciendo defpues de muerto,a quien tanto quijo 
y favoreció efando vivo: mofrando la piedad que 
ay en tanfuperiorfujeto, virtudes heroicas ¡quele 
haZjen digno de mayores dignidades, y aventaja¬ 
das honras. L,a divina Magejlad las premie,como 
efefu hijo y capellán deffea, dando a v.T.m.R.feli 
ces años de vida. 

Menor hijo y capellán de v. P, m. R.- 

Fr. Fernando de Pla&enct*' 
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T HEM A 
‘JSenedifla tu in mulieribus. 

\ L Evangelio de la feriales del cap. ry-del'Evangelifta faff 
ijJ Lucas,contiene la Parabola del hijo Prodigo:tenia,dize el 
® fa^rado Coronilla,unhombre dos hijosvel mas mo^con 

la parte que le cabia de fu hereda, fe fue a lexas tierras,def 
«a»—, perdicioio todo, y aquexado ck la hambre, buelve a cafa 

cudlo, loan Chr.foft.oudoporel üilor, 

Aneden fo*catena*aurea,tiet>« por pía la interpretación de,muchos,que 
Angelen tu ^ entienden a el Angel, y por el menor al hom- 

por el toj.°1 J aora,es digno de reparo,.queren el modo de pro 

bre.y la parábola, mueftra en fu Eterno Padreóos deífeos que 

Pkne de perdonar al hijo menor,que es el hombre,lhmadole el mas mo- 

tl^Como ft dixera, mocedades fon los yerros que el hombre contra mi a 
cometido,fácil tiene el perdon^razon que al mifmo Dios hizo el Profeta 

Rev,para c° fociMud alcanzar el perdón de fuspecados,Pfal.24..Delitia 
¡uventutis mue}& igmrantiai measne mmincris.Y es mas de ponderar, 
que el nombre que Dios pufo a nueftro primer Padre, fignifica tierra, o 
cofa formada della, para que quando fe vieífe irritado de las ofenfas que 

como ingrato,contra fuMagcíhdcometia,al punto de vibrar la lan^a del 
caftigo,íufpendie{fe la exccucion, confiderando fu frágil, e inconftante 
principio de que fue formado, qualesun poco de barro, o limo, lomas 
inútil de l-a ticrra.Que bien lo pon Jeró,y explicó el Profeta Rey,Pfalm. 
138. Quomodo mife retur Vattrfiliorum, mifertaseft dominas timentibas 
fe^quomam ipfe cognovit figmentum noflrum,recordatus cft quoniam pul* 
vis fumas. Y afsi aunque el hombre confta de cuerpo y alma, el cuerpo 
terreno y mortal,el alma inmortal y celefte,fiempre enlas divinas Letras 
le nóbran de la parte mas flaca. Vrimus homo de térra terrenas. Pues Se¬ 
ñoreo es el hombre fegun el alma celeftiatfcomonoledays nombre,te 
gun lo mas noble?Porque quiero perdonarlo^ afsi lo nombro déla parre 

mas flaca c.e qfue formado,y confldeio que fus yerros mis Proccd'gn0_ 



Sermón en ¡a fiefta cíe la Encarnación 

ignorancia, que de malicia, fon al fin mocedades, digno es de perdón, es 
muy mo^o.^idoleccntior^ afsi David,como bué padre, verfado en eíU 
celeftial doótrinaj deíTeoío de perdonar a fu hijo abfalon, y difculparlo, 

dorando fus yerrosdezu,fcrvate mibipuerum abfalon. No me llegueys 
al niño Abfalon,miradme mucho pdr el, guardadme jo c'cmo a mi miima 
vida.Que dezis Profeta íantofmirad que ya no es niño Abfalon, que os 
haze guerra,fale al campo v govierna exercitos/bien lo íabe David, pero 
quiérelo perdonar,y dale nonbre que aclame perdón, como diziendo,es 
niño,fon niñerías las que haze,guardadle que perdón merece. 

Mas del hijp mayor que es el Angefmira la fortaleza,la naturaleza tí 
levantada,y excelente,dale nombresearnparíudos, que le ílgnificari po- 
derpfovfabio,excelenfe,y aísi como admirado el Profeta dize : quomodo 
fecjdijli de c$lo lucifer ¡qui mane oriebarislTu que eras el luzero refplam 

deciente,y que como primogénito,hijo mayor deDios,nacias por la ma 
nana,adornado con tantos refplandores de Íuz,v rayos de fabfduria, co¬ 
mo fue pofsible que cayeras?Dios le da nombres,por los quales le figmfi 
ca fuerte^y podérofo: nombres de lo masfuperior;que tiene.y que le pro 
pone las obligaciones que ticne.de.no caer?mala feñafno 1c quiere Icvari 
tar de la culpa en quepavo ;.y afsi fe vio, pues lo dexó en eternas penas. 

Mas al hombr.e,tratale diferen’teméte, mira a la parte mas flaca de fu fer, 
que es de tierra tcrreno,alflnmo$o,juzga fus culpas por mocedades; y af 
íi el mefmo Dios gufta decaer de fu grandeza por levantarlo* Cecidit fu- 
per colium eim:y quandofue.efto?díganoslo el divino ChrifoIogofer.5Í 
Cum.per Cbriflumdivinitas.tota ¡noflr.i decumbitjjj' incumbit in carne.En 
tonces ea.e,quando la.divinidad enferma,y bien fe dexa entender,que de 
amores fe.recueíta Chrifto.en la carne.que es en efte dia: oy le dá el be- 
fo deífeado por la efpofa,en el.i.de los Cantarestofeuletur me ofeulo oris 
fui.Có fu mefma boca,que es fu hijo,#* ofeulatus efi eumi Ponde un aní 
lio en la mano/iendo el anillo la gracia. Y yo efearmentado de los conv 
bidadps del Evangelio, que los echaron de los deípóíorior, porque no 
entraron ton veítiduras de bodas,temiendo femejante deígracia, quiero 
jentrar a tratar d.ellos con las infignias délos defpofados,que fon las arraí 

y anillo de la gracia;acudamos a la Madrina que es la.Virgen fantifsi 
/imponiéndole por delátela fortija de gracia de infinitos quila 

tes,.que le trae el Angel,del cielo., diziendole 
fu celeítial embaxada, 

tfáÚ María. 

2.'ra -.-.s«i¿.i,n vf•"= í • ^ 

theM¿ 



de Ttfueftro Señori j’ 

Be Medióla tu in mulieribus. 
A Cafo á íucedido caer !a fieíla de la Encarnación dél Hijo deDios 

en fabado,y Tiendo efte dia dedicado a la Virgen nueftra Señora, 
y cita la primera de fus fieítas,por fer la primera de fus excelécias, la que 
óy adquiere de Madre de Dios.he querido apropriarla fieíta con el día 
hallando para ello fundamento en unas palabras del Genefiscap 2 que 
'aunque comunes, procurare fingularizar, y acomodarlas a mi intento. 
CompieuitqueDeus die feptimo opus [uumtfúcdfuerdtj&requnrpit die fep 
timo ab univerfo opere,quodpitrarat,& benedixit dieifeptimo%&fan£H 
ficavitillum.L\ dia feptimo,que es el Sabado,ptifoDios la ultima mano 
dio cumplida perfección a la obra que avia hecho, fabricando tanta va¬ 
riedad fie criaturas; y defcáfó en eífe dia de todo lo que avia producido 

y portanto lo bédixo,y fantificó.El DodorAngel,Ilegandoa rratardef- 
tc lugar en la i.p. q.^.art.i.dize, que la razón porque todo lo criado t,u~ 
vo cumplido complemento en aquel dia, fue porque aunque Dios def- 
pues acs, á cumplido, y hecho varias cofas, todas precedieron en almin 
modo, en las obras de los feys dias. Y difeurriendo por muchas añade: 
ttiam Incirnationis opus.También eítuvo-all; la obra déla Encarnado* 
y como no dexá fu doítrina nada por dezir, fuera de la razón que dio í 

la refpuedadel tercer argumento,dixo en la del primero: <Tzc igi ur m fio 

u*. En e día feptimo fe dro la ultim, perfección al erdeyna“a y 

ciai como dernn^^ H,e h Srac,J 1 fundamento tan folido y fubílan- 

í ;Pr o , C° U"a de la >S,efia • V que lo apoya un reparo de 
rever ’ rUI Cardenal Pedro Damiano, que defpues cita- 
re y es que l.endo _alsl,qne de todos los demas dias dizc Moyfc, que tu¬ 
vieron tarde,y manana.dd que fe compulierou: & fiílum eft vtfrere, ir 

ZZtenZíyen IT"'t "ISaba*> >110 hazemencioncíeurde. ni 
de valeríir I ^i' - *" ’n'my^er‘9 encierra-mas para la folucion,no me é 
cifra otro no ü d ° ^uda,finodc unaspalabrasde Pafchafio, en q 
'jenun no renei^b r rcParof i.i.inMath.dcideáhc-.quodMatbxut 

tic quifau-r cüxit S tlmífiT^C'm rec0S»°fcerM Í‘,fi,iem 
S.Matheoen la «enealoti ‘“ W"“n tu’c&°hodieSemi«.HeparMcq 
aue David rr^ & i a‘0ola temporal de Chrifto, lUlódelmefmo verbo 

tieravifo mud^1 *° ^Ia eternaiy afsi c,ixo ^brabam gemirlo dixoge 
ufa D-vid mi a °a°1*0 Vert>0 ^ue lo fignificaíTc.lino genuit: verbo de que 

- ■ introduze al Eterno Padre,que le efe a fu H'jo,oy te 
- -- ^ -- - en^en- 
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engcndre.Pues fi pregutamos a los expofitores,que día es cíle en que ef 
Padre engendró a fu Hijo,refponderantodos, que es un dia fin tarde, 
ni mañana,un dia fin principio ni fin,dignificado por el dia del Saba- 
dotel oy de la eternkhd,pues fi anda junto,como vemos, el genuit té- 
poral con el eterno,ande lo también el bodiede entrambas generacio¬ 
nes, y fi el oy de la generación eterna es dia fin tarde, ni mañana, tam¬ 
bién lo fea el de la Encarnacion,dia de Sobado feptimo dia; y fi a todos 
los demás les feñala Moyfes tarde y mañana,no fe le feñale a cfte, pues 
es figura de la Encarnación. Y la razón deftomirado mas en particu¬ 
lar,es por fer dia de Cfirifto,y de fu,Madi-e:por la parte.que es de Chri- 
fto la dio bien PedroDamiano lib.2. epift.5. jid fimilhudinern Uelcbi- 
fedec Sacerdotis etiam fabbatum ¡tfoyfes introduxitJdeji}fine T.itre,fi¬ 
ne Matre,finc mane3& vcfperc, Dize el Do&or de las gentes de Mel- 
chifedec ad Haebrcos 7. que era un hombre fin Padre, y fin Madre, y 
que era femejante al Hijo de Dios;.pues a eíTe modo, dizc el iluftre 
Cardenafintroduze Moyfes al feptimo dia,fin Padre, y, fin Madre, fin 
mañanarían tarde, porque esfigura.de ChriftOjSummo Sacerdote, q 
en los cielos .no tiene Madre,ni en la tierra Padre. Y por la mifma ra¬ 
zón fe acomoda a la Virgen,pues fi queremos bufear en el Evangelio 
fuPadrey fu Madre,no los hallaremos,íi elaurora de fu niñeznoay 

raftrodella, fiel ocafo de fufan Aifsima vida no ay memoria-, yafsies 
diade Sabadojcldia de.la Encarnación temporal, porque fe aiemeja a 
la.eterna, y por razón de Chri{to,que es el Hijo, a quien conviene el 
genuit de.entrambas generaciones,y por razón de íu Madre, que tanto 
fe le afemeja.por el fer de gracia. 

Pero fi a mi me fuera permitido, yo dixera,que cfte fabado, que es 
figura de la Encarnado,tiene tarde y mañanaba mañana es Chrilto en 
carne,de quié fe dhe3oriens.nomen d«r,llamafe Sol, q nace caufando el 
alegría de la mañana,y luz primera.que ahuyenta fombras. La Vimen 
es la tarde,puescomo en ella cubren fombras ía luz del Sol,por lo qual 
fe dexa ver apaciblemente,fin q los rayos de fu hermofa luz ofufquen, 
y deslumbren los ojos que le miran; aisi fue efta divina Señora, fombra 

W^jan. y tarde defte.dichofo dia,que cubrió elle Sol de. inacefsible luz, a que 
Qr<tt, 35), aludió Nazianzenoorat. 3 p. Etquia fupercxlum cali ad gloria fu<£,& 

fplendoris orientem.afcenditfm vilitatis> & bumilitath nojira occajum 
cejebratur. Y efto parece le quifo dezir.ei Angel en aquellas palabras: 
& virtusMtiJsimiobumbra'vit tibi,que Caietano con fu agudeza leyó 

adive,te hará fombra fuya,y lo infinuó elegantemente'el divino Mila- . 

nes Pfalmai8. Ideo ytbomoCbriftns le fus ex Virgmc naje ere tur, obum- 

1 ' buril' 
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virtus Jhifúmi MatnmprofuturamjuU n umlrm defecar, 
abumbra ¡tteipiens operar}¡alutem bomims, & coafammataras clan. 
, >.™n< ¿tenue Para nacer Dios hombre,fue menefter que la virtud 
del Altiftimohbieirerombra luya a fu Saatifsima Madre, templando 

l-i fiiprra V virtud de los rayos defu divina luí, con la librea de fu fan- 
tifsima humanidad ¿panqué afsi pudiefTe Dios exere,caria obra de nue- 
ftra redención,haziendole viffolc,y dexandofe mirar de nueítros mor¬ 
tales ojos.finqudosrayosdefuhermofuralos «galíen. Y afsi delte 
felicifsimo y dichofo dia la mañana es Chriíto.la tarde la Virgen, pues 
dífe la mañana delte Sábado Chriíto.la tarde a itiMadre, prediquefe 
el mylterio de la Encarnado fegú q pertenece a C arillo por la mana- 
naques lo es fu-divina Mageftaddeltedia.y por la tarde, fegunper- 

teneceafuMadre. ^ fie[ diaconítay fe forma de la 

Y pro igu - j |4 virgen la tarde delte Sabado, es el dia fepti- Terial.li. 

mo'kqjo rtquLh Domms ab univerfo opere, qmd patrantMx por- i .centra 
“ ¿\ en primer limar me é de valer de la gloria de Africa, Tertuliano, Uciruon 
ha^nio de los mas felices, que la Iglefia atenido,en el libro>2. contra caf, 15. 

JVlarcíon cap.i$.dixo: Hoc ipfi^qnodábenedtClionibusc£pit,Creato- 
ris eft,qui utiiverfi pront ediditjmlla alia roce, quam beaedittionibut 
dedicavit,eru5iavitemmvetbum benum. Trae cnprueva deilo aquel 
lugar de S.Math.cap.5. que la primera vez que fe lee, abrió Chrifto la 

boca.fue para dar mil bendiciones,y dezir mil bienaventuranzas, Beati 
pauperes fpiritHj&c- y afsi dize el gran TertulianOjno os efpanteis,que 
loprimero que haga, fea echar bendiciones, alo muy de atras, elfo es 

muy de fu¿natura!,qiie quando crió el mundo, lo primero con que lo 
confagrójfuebendiziendolo, la primera palabra que dixoal umverío, 

dcfpues de criado,fue bendezirlo,v afsi lo que alli hizo como Ciiador, 
haze aqui como Redentor,la primera palabra que nos confia, dize, es 
bendezir,porque liempre fu palabra es buena,entilar, t verbm bomm. $ ^crmrl 
Haga el la^o defte difcuvfo el melifluo Bernardo en el fevmon 5. de los ^ ¿u 
que llaman pequeños, fiendo en elegancia grandes, doncie explican o 
aquellas palabras del Pfalm.18. Dics diei cruftat verbum,dize, jlnge us 
Virginial dia,que es el Angel iluftrado con la viíion de la luz beatihea, 
dize una buena palabra al Sabado de la gracia, a la tarde del dia e a , 
Encarnacion,que es la Virgen,refplandeciente por fu pureza, 

fifsima por la gracia. Pues veamos divino Santo, que buena imana por 1a gracia, rúes veamos divino samo, - 1 
dixo Dios al día del Sabado,que dize Tertuliano - roiritu. 
mm\ quaH bendezirlo: eífa mtfma dize Chrifto, Beanpat*PL afs¿ 
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Y cíTa, dize el melifluo Do&or, dixotl Angel a la Virgen TantíísinUi 
anunciándole una tan excelente, divina,v celeítial bédicion, como fue 
dezir!e,£>07»/»/fí tecum,benediÜa tu in mulieribus. 

Y para lleno delie difcurfo reparan muchos Santos, y lo pone por 

arguméto el Doóior Angel,paraq hizo Dios efle lcptimodiaTporq en 
todos los demás q produxo alguna coTa,Tiépre dezia alguna palabra có 
q produzia a'gu efeólo. Fiat lux}&¡afta efl lux> germine t térra herba 
rirente. Hágale la luz,lleve yervas q la hermoTeen,y adornen! atierra; 
pero en elle dia no fe lee cj hiziera alguna cofa deltas,parece dia inútil. 
JlíTo no,dizeloí Satos,q la vozdefte c!ia,la palabra q Dios en el habló» 
cs-de Tolas béd4Ciones,no tiene cofa q no fea Tanta, no ay nada répoval, 
es dia hecho,y dedicado para Tolo Dios, paraq Tu divina M, defcáTe en 
e]}& requievit die feptimo ab ormú opere quodpatrarat. Y aísi imitado 
el Angel a ííi Criador,le dize a la Virgé q es el dia ieptimodel deTca^o, 
fantificada có tatas bendiciones, dedicada toda a Tu Criador¡avegratia 
plena,o como lee otros,gratiofa,q aú dize mas,qTúe dezi¡ ’c,no To¬ 
lo Tois lienta de gracia, Tmo q toda ibis gracioTa,no ay coTa en vos^q no 
cité vertiedo gracia,como en el Tcptimo.q Tué figura vueftra,y como en 
aquel dia no Te lee4uviera otra cola mas q íantidad, y .divinas bédicio- 

nes,aTsi en vos no ay mas q Mediciones, y plenitud de gracia,gratiapl&- 
natbenedicía tu. Y como aquel dia por Ter tá Tanto y bédito/e hizo para 
Tolo Dios,aTsi vucflra gracia es apud Deü una gracia para Dios Tolo, dia 
de Tu deTcan^o,y aísi deíéan^a citando ccn vos. Dominas tecum. 

Et requievit die feptimo, &c. Veamos pues. Dios tiene neceTsidad 
de deTcan^o? por ventura tuvo algún trabajo en Tormar, y criar efte u^ 
niverTo,q dize el Tagrado texto, & requievit die feptimo} Para entéder 
cfl;o,emos de advertir q Dios tiene deTcan^o dentro de informado por 
el cntendimiéto al Verbo eterno,tainfinito,y bueno como lo es Tu eter¬ 

no Padre,y en el dcTcan^a,porq en el entiende todo lo q ay inteligible; 

también deTcan^a por la voluntad, produziendoc) Padre,’ y el eterno 
Verbo al LTpiritu Santo,q es amor infinito,ygual a los dos en la eiíen- 
cia y atributosypero Taliendo de Ti por Tu omnipotencia. como cita no 
tiene termino,ni lo puede tener,porq puede produzir mas y mas en in¬ 
finito, tampoco puedc tcncr complemento y deican^o en Tu obra. Y 
aísi dixo Caietano Tobre eíle lugar, Et ne intelligcretur'Deü fini JJ'e opas 
fuum,quodpoterat[acere, adiungitur opusfuum quodfeccrat,nunquaW 
enint Deusfinit opus fuum quod poteft[acere. Porque noíecntendieíte 
q Dios avia dado fin a lo q podia hazer,dizc el texto .opus fuum quod fe * 

^/vif/lio fin a lo q avia hecfio^no a lo q podía hazer,y aísi ckTca^ó, no 
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porq hizo todo io que podía,como en la producion del Verbo eterno, 

q defcan^a entendiendo todo lo que puede entchder,{]no porq dio la 

ultima perfecion a lo qavra hecho. Pero es cofa admirable, qaviendo 

Dios criado en los diasantecedétes tá bellas,y hermofas criaturas cié* 

lo,fohluz,luna,eftrellas,aftros,planetas,fuego,tierra.,ayre,aoUa peces 
yervas,plantas,arboles,frutos,flores, y en el cielo una tan bella y her- 

mofa criatura.como el Angel,có diviiio de tantas Hierarchiasr y en Ja 

tierra una eftápa fuya,q fue el hóbre.ydexando por aora el parecer de 

S.Auguhin,y S. Ambrollo,q dize-n pufo fudefean^o en el hombre* no 

fe diga q de ¡canee en alguna dehas criaturas,y en el feptimo d:a, dóde 

no produxo nada,alli halle fu defean^o. Quié duda fea la caufa,porque 

che diadel Sabadoesfombradela Virgen lantifsima,en quien el Ver* 

bo eterno avia de defean^ar encarnando. Y para entender elfo mas de 

rayz.ovgamos a Mario Victorino lib. j cótra Arrium, Autor mas and- Mari» y' 

guoq S.BafiliojCuyasobras citas Deusdixitijlafui mus, ttorin /• " 

cooperatori di.xit.necefiario Chrifio & fcmiduimagine dixit.crgo Iwno contra ‘‘l 
. no mago Dei,fed fccundü imaginé Dti; folus enim lefus imago De, ¡homo r 'm * *** 

ante in imaginé»hoc efifmago ¿magms.Dixo el Padre al Hijo,ha¿amos 

al hóbrefegúnuehra imagéinodixo,hagámosle imagen nueftn lino 

cóíbrmc a nueftra imagc.y afsi es el habré,no image de Dios fino he 

Choaimage-df pios),m.gé .!e1a¡magé1retrato<klain1w de Dios q 

« f°'° Chnfto Covengo coefte Sáto.pcro añado có d/ráP s H¡ér 
q co fu grave y do&o eíti o,hablado cocha c^blBoie ? aA * !>‘H,er* . 
Aflumidize: Si caiü te rocé altior es Señora, ferm. de ¡.Hieren. 
Dci a Welle átona rnfí; rn • ? ^atrcZenttn» prxcedis, fi fama ferm.de 

§X*1,1 de *>« WM,dignatxiflisiv le parece q a an- 
ciado corto para ciuie taro mrrí*rp./-,».;w_. 

o „ .. . -~cien 

""piñíor’muf Sro enfu'artffpTra fací tóp'°; -’° ^ 1^° * 
pone delate otra de mucho primod o nnÍT r"” ? ^ V‘V°’ 
íarciones imita el pincel; pues ffelw P^ona.coyas vivas 
dmiieto otra imané o corL IJ tl , table tIene derro dc fu CIKe~ 

«r,y.afsiel retrato file femeiantl aT' 0805'1'^’ McV*.10 <’i*dc','a", 
quales el diedro artífice; interior , y exterior imagen,a los 
entrambas,y no efid ™ "nit0>P1°ÍS“e1es hccl.'a imagen,yfemejanea de 
fu nhvi rpn i f intento el folicito artífice, no defcanca haltaq 
-—^ • 0a Íí pejffccion, faqual confihe en que fu pin- 



Sermón de la ficfla de la Encarnación 

tura fe afemeje a los dos imágenes, exterior y interior. Quiere pues 

Dios Tacar un dibuxode fus perfeciones,haziédo una admirable often- 

tació de fu omnipotécia en la creado del univerfo,tienedétro de fu en¬ 

tendimiento una imagen,q es elVerbo eterno,ydétro de íi no ay otra, 

que es lo que dixo Viftorino; pero fuera de (i tiene otra imagen, que 

es la Virgen fantif3ima irnagobonitatis illius:forma De¡,y afsi, aunque 

á produzido en los feis dias cofas tan perfetas, todas an fido fombrasy 

bofquejos,no tienen vivas colores hada el feptimo dia,dependía fu per¬ 

fección ultima de que fe conformaran con la imagen exterior, y afsi el 

divino Pintor no defeá^a hafta el dia feptimo,porque hafta efte dia no 

an llegado las cofas a fu perfecion,la quál reciben en el. Todas las.cria- 

turas fon hechas ad imaginera Deófolamente a la imagen de Dios, mas 

la Virgen fantifsima,v fu Hijo fon imágenes de Dios,a cuya femejan^a 

fe haze todo. Y de aqui es que dize la miíma Virgen,que ella afsiftia en 

la producion del univerfo,dando fu ayuda, cura eo eram cuntía compo- 

nens, eftava con.el componiéndolo todo. Las cofas,que Dios crió, fon 

diftintas entre fi, y tienen unidad Tolo por fus ultimas perfeciones. El a- 

nimal bruto fe distingue del hombre,el hóbre del ángel,y elle de Dios,: 

pero ellas cofis que entre fi tienen eífencias tan diílintas fe enlajan, y 

componen el univerfo pot fus ultimas perfeciones,porque lo fupremo, 

y mas alto de lo infimo toca con lo infimo de lo fuperior, y afsi el ani¬ 

mal bruto conviene en fer viviente, que es fu mayor perfecionconel 

hombre, el hombre en entender con el Angel, y elle en fu fimplicidad 

con Dios,pues que ferá coponer todo lo criado?1 tener las ultimas per¬ 

feciones de todo,y elfo es lo que tiene la Virgen, cuta eo eram cuntía 
componen!,cd uve yo componiéndolo todo: porque fiendo imagen a 

cuya femejan^a fe hazia, fu compoficion, orden, y perfecion dependía 

de afemejarfe a mi: lo diverfo fe hazia por fu perfecion,en mi uno.No- 

tefe el modo de hablar de la Virgen, cum eo erara, que dize eftava yo 

con el: parece que ivamos a medias entrambos,que tanta parte me to¬ 

caya en el hazer,como a el;porque todo lo quefe hazia,fe nivelava por 

mijpues veamos que fe le recreció a Dios de la creación? que? la rela¬ 

ción de dominio, el fer Señor,que no lo era antes, pues fi fue enalgun 

modo el criar y produzir efte univerfo, cu»? eoeram, fea a medias el 

dominio,y diga el AngefDowmj tecum. No dhefuper te, como del 

Efpiritu Santo,que dize fuperioridad,porque parece,que fegun que es 

Señor,tienen no sé que igualdad,Dios y la Virgé, que como ella eftu- 

vo con el,cum eo ei\iw,quando adquirió el nombre de Señor, y relacio 

,dc dominio por la creación, efté el también con elja fegun que Señor, 

dándote 
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dándole parte de fu Tenorio y, man do, Dominas tecam: 
Y fi con atenta confideracion miramos eftas dos divinas ‘imágenes, 

Hallaremos otra diferencia entre Chrifto y fu Madre,y es, que e? Ver- 

Ho eterno es imagen de verdad, y la Virgen debondad. En Dios„fe- 

ñores,ay entendimiento y.voluntad: el divino entendimiento en D;os 

entiende verdad,y fu voluntad ama la bondad,como objeto Tuyo pues 

como quando yo entiendo qualquier cofa,tengo dentro de mi enten¬ 

dimiento un efpejo, o imagen de lo [que entiendo, qvie es lo que los 

Theoiogos llaman concepto,o verbo, afsi Dios tiene el Verbo eterno 

por imagen fuva,a cuya femejan^a obra todo lo exterior: por lo qual 
el aguda de los Evangelizas S.Iuan dixo: & Verbum erat apud Daim 
efte Verbo,o concepto eftá dentro de Dios,apudDeurn-} a cuya feme- 

ianca fe hizo todo, omnia t>er bíum Cunt, núes aunaue eífp 

es imagen del fecundo entendimiento del eterno Padre, entiende,y no 

ama Dios por ella,es folo imagen de verdad, efpejo en que Dios fe* mi¬ 

ra, que reprefenta.y.contiene todas las criaturas. Mas como la divina 

voluntad no produxo dentro de ii iungen,afsi no lo es el Efpiritu Sa¬ 

to: por eíío Dios bufeo una imagen fuera de fi,paraquecomo el Verbo 

divino era imagen de verdad,fuelTe eíh imagen de bondad, efta fue la 

Virgenfantifsima, ¿mago bonitatis illius, quereislo ver' núes renand 

en las palabras que le dize el celcftia! Nuncio inveniJU gratiam^apud 

peur^ halialtegracia para con Dios.,La gracia eS efeíto del amor*, 
ymo.por !a qual,amando, Dios a una criatura haze amiga fuya, y allí 

es bodad que pone en ella para amarla.y es termino de íu divino amor. 

cía Dara rn^rv ‘ot>em¡U gratiam apud Deutn, gra- 
DcL n,'1 v'T Mlrat1 Jo que quiere Jezir, & Verbumeratapud 
Opum, que el Verbo divino imagen de verdad e(U dentro de Dios, 
pues a elle modo feientiende^iwa» apud Desuna imagen de la bó- 

Va ( n , J0SJlipa gracia,que íiendo participación déla divina natura- 
loza efta tan cerca de Dios,tan llegada a el,que va que no puede citar 
dentro de Dios,porque fu voluntad nopuede produzir imagen,tiene 
la mayor cercama con Diosjque a alcanzado pura criatura, y afsi d,ze 
ioberanamente el Angel,'nvenlfti gmtiam ,f ild D c0¿0 cl Ver- 

bo fiendo apuiDeum,lo.pioduze todo omnia per ¡pfr¿ falla fint, afsi 
e a imagen c.e ondad,que eslbmas conjunto que ay con Dios de to- 
to pena o,tambienlohazctodo.cw» eoerara cuntía componen*. Y 
como la imagen de verdad.el Verbo eterno ella con el Padre, ¡nprin- 

ctpio erat VerbbtH,alsj ella imagen de bondad elta con e^cum eo tram. 
• - “ Y pagan- 
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y pagándole Dios en la mifma moneda, eílá fu'divina Mageílad con e- 

11a.Dominas tecunt, Y porque no digamos cofa que falga de Sabado, y 

feptimo día, notad con fan Gerónimo in regula Monachorum adPau- 

íum,& Fuílochium,quc viendo Dios las obras que y va haziendo,cn par 

ticular las y va aprovando,v cjlificando,como a la \uztvidit Deus luctm> 
quod ejJe bona3y a las demas las calificava por buenas,fino Fue al hóbre, 

y la caufa cs,Fuera de otras razónes>proptcr liberum arbitrium; y llegan¬ 

do al feptimo dia,(íédo afsi,que en el no produxu nada de nuevo(conao 

é dicho,dizc que fon mas que buenas,jen íi cada una era bue 

na,mas-en el Sabado,en el feptimo dia,rebuenas,bonifsimas.Có otra du 

da date la íoluci'ódelta,dize S.Iuan en el lugar citado.q todo lo que hi¬ 

zo el Verbo eterno,era vida.Pues pregunto yo,no hizo elVerbo eterno 

las piedras ¿Pues lino tienen vida,como vemos,porq dize S Juan,q todo 

lo q produxo,tenia vidarNo dixo q tenia vida abfolutamentc, fino q la 

tenia e.n el mifmo Verbo}quodfatium cft3in ipfo vita erati tenia vida en 

la imagen de ve.rdad,q porc] el viviente afimila a li lo q engendray pro- 

duze¿tiene imagé, v por elfo fe llama Chrifto hijo de Dios vivo, de fuer 

te,q la piedra q en íi no tiene vida,pueda en la imagen de vida , q es el 

Verbo,la tiene,y fe realza y fublima.Pucs a eífe modo, aunque todas las 

criaturas,miradasen particular,fon fojamente buenas, pero miradas en 

el feptimo dia,_cn el Sabado, que es la Virgen fantifsima, jumas y com¬ 

puedas en elle efpejo fin mancha,en eda imagen de bondad,no iolo fon 

buenas fino bonifsirnas,m3s que buenas,porque participan un realce fo 

berano,tin efinalte divino,de la imagen de bondad, que es eíta celeílial 

Señoraiy afsi Dios^requievit diefeptimo , defeanfa en efte dia, porque 

llegando a el, han llegado a fu ultima perfecion, la qual adquieren en 

cite dia, y no en los demas, en ellos eran folamente buenas, mas en el 

Sabado bonifsitnzs, valde bonamas que buenas, realce, y perfección 

que adquieren de la Virgen fantifsima,que esimagen de bondad, ¿ma¬ 
go bonitatis illiusi que eitá con Dios turneo erara, y Dios con ella, Do¬ 
minas te cura. 

Es tan excelente la dignidad de la efclarecida Reyna de los Angeles, 

q encarnando el Verbo eterno en fus purifsimas entrañas,parece cj no fe 

umilló,ni baxó un punto de fu grandeza,y mageílad,porq la perfecion 

de la Virgen, fue tan grande, que fe levanto haíta llegar a fer igual con 

Pios,en razón de Señor, haziendole fu Mageílad participante en la re¬ 

lación de dominio, que en la creación del mundo adquirió, y aTsi en ef¬ 

ta consideración, la Virgen fantifsima entra con Dios en numero, cum 

io cramty Dios también con ell^Domiuus tecm%Si cíluvieran aqui dos 

pafff 
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oia"eftuofos tronos cíe la miftna altura, proporcíó, y grandeza, quien 

Da&cl uno al otro, no-fe dixera que decend.a, porque eran los 

tronos-de igual mageftad, tan alto ekmo como el otro, pues con fan 

r m-orio el Magno lib.i. cap. i.Regam annon mom fublmis Mana, S.Gregor. 
aiilut conceptionem Verbijuerñiperthgeret, memorum verticemfu- 
Ira ornes ongelorm choros uftue *<¡ fplmm DeiMis ™ m\ Trae el 

íanto aquel lugar de Ifaias, erit frxforoUs momdomm Scc.. No es 

Malla monte tublimado, y encumbrad? Cobre los mas altos montes; 

la qual para llegar a concebir el Verbo Eterno . levanto la alteza de 

fus merecimientos, lrafta llegar al mifmo trono de a divm.dad? Fue 

dezinel Verbo Eterno,tenia por trono el Ceno del Padre.en el defein 

favamues los merecimientos de la Virgen.la tueron encumbrando ta¬ 

to tanto 1» realcaron , que vino cafi a igualar con el trono de Dios; y 
af encarnando el Verbo Eterno, paffó de trono atrooo.de Magef- 

tad a Mageftad.depureza,a pureza,defeñor.o, a fenono; porqueel 

purísimo vientre de María,vino a ygualar cafsi con el fcnodelPadie 

v como allí, defeanfa aquii no defeendeporque fon .guales Mana, y 

í)ios, cum eo etam, y Dios fegun que Señorean Marta. Vmumte- 
rtítn. Provó nueltro penfamient© el divino Agultino íib. de Pmlelt, 

Sanót.cap.i 5 .donde dize unas palabras,lasmas do&as,graves,Theq- 

jotras ,que en lo que permiten mis cortos e iludios,y defvelos, é leydo. 

Trxdefiinata eft ¡fia natura human# tanta , & tm excelfa> & fummx 
fubueftiotut quo attolleretur altas} non haberes,ficu!.pro nobis ipfa d¡- 
vinitas qaoufque fe deponer etbumilius, nonhábuit. Predestinó Dios 

ella humildad tan levantada, pufo ella bexeza tan realzada, efta pe¬ 

quenez tan grande,para que fe encumbrara tanto, que no pudieffe-fu- 

bir mas,al paífo que por nofotros^la divinidad fe humillo^y baxó tan- 

tolueno tuya donde baxar,ni decendir mas,ni pudo.De íuerte, que 

aunque Dios baxo haziendoíe hombre,y fe humillo encarnando, co¬ 

mo nodexó de fer Dios,eligio por Madre a la Virgen fantifsima,dán¬ 

dole tanta.gr4cia,.iluílrai)da, y enfaldándola coniantas virtudes,-ele¬ 

vándola con tan íicroycos y encumbrados méritos, que le dio I* ma¬ 

yor cercanía, que pura criatura pudo tener con Dios. Confidéi^qU 

humanidad en una balanza,que fea la Virgen fantifsimai la divinidad 

en otra , que es el Verbo eterno. Pues mirad, al miüno p'aflp que de- 

ciende Ubalanza que llévala divinidad,,tomando nueftra mort» & 
ne; al mifmo palfo fube la que lleva la humanidad , que es la v‘rS.. 

fantifsima. Deciende aquella balanca, que es el Verbo eterno^ 

que no puede mas,ni ay donde pus fe humiHe,yfubela Virgc 
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íTma,enquié v^la humanidi4y háfra quáaii'píiecfe'rRás/ní' <a y.dejóle* 

más fuba,q es el Trorto cíe Djos^AÍfsi viene-a eftar caífv^hl n3 e!¿ 
y qüien paila del Trono del Padre a ellavpaira de trono atronó. Y 
porque no diga cola que no la fáque del Evangelio, reparemos q Is 
cjize el A ngel a laVirgénv£w concipies^&parmfilÍHmi& vocalh 
tiéfohn eiiis lef¡m}bic ¿rit m ¿gnus >&fililí* Altifsimi Vocalitun Y un 
auíér Griego (loóbifsimo (cliyo nobre fe ignora»)) citado por Focio 
in Cant.GrícCa, dizeí#w¿», Ta:cr llamaraslclefíis tu, no' Fu eterno 
Padre. Y defpues dizeeleternoPadre,eíl;e Teta grande, y llamarfe d 
Hijo del Áltifsiíno. Hecha un divino contrapunto el autor, referí- ¡ 
dos a eíhs palabras,diziédo.^Crtr///.y ajjnmptio Dcitatis-edfiindinisno 

■ derogue ¡ fe d búmunit-xtisbiim'UUat'é fithlimut.Sucede quníenor muy 

' principal’riene un hij-o en una muger ordinariavporio qual no quie¬ 

re tome fu'nomhre;llamefc del nombre dé la madre, peí ó Íí es la mu- 

1 ger principal, no dedignindofedeaver tenido hijo encella, le da Fu- 

proprio apellido, porque antes íe. honra-de- a ver tenido h jo en tal 

inadre. Dize.pues el Angelala Virgen, que á de tener un hijo, y <5 

■ ellapot fu humildad le a de llamar Iefus, porque aunque es nombre 

- excelente} es nombre de ¡hombre, es¡ apellido que le viene al hijo, 

qúahro-a lo que fuen3, mas no quhnto/a.los efectos,por parte de Ala 

«re; y afsi le dizc el Angel,que cite hijo no a de perder por ferio fu- 

y°,que á de íer grande,porque noderoga a la celfitud,y alteza de la 

divinidad l.i Encarnación, yeítatan lexos el Eterno PadrededeE 

; deñarle.temendolo.porsíu.Hijo, .y de.tal Aladre, quede á de dar fu 

prOprioapelíido,I!amarafe Hijo del Afnilsimo, & Filius Mtifiifni 
- 'POcabitW)porque fe honraDios-muclió en tener Hijo en tal Aladre, 

porque no deciende,ni pierde de fu reputación y crédito, porq pa¬ 

recen corren parejas Dios,y la Virgen,' ella con.el, y el con ella, def- 

can^ó allí,yAdcxucfivao[m,requievitdiefeptim, 
Yfi damos lugar a los tiernos afectos có q x la Virge vencernos-; 

podernos explicar efta unidad,entre.ellay Diosxle ntro'medo/y fe-' 

• rá terceraJéxplicació de hsfxhbvxsjnvemjügratid üpnd £ei/,fiépre 

fundado en Santos^en aquellas palabras, & Vcrbii etat apud Deum^ 

qiíifo S.Iua^éxplicárJaidentidadíle naturalc'za,entre el Verbo v el 

Padre,fegúila Glofa ordinaria. Pue$;c¡: querrá dezir el Angel a la Vir 

ppnjinvtniijligrrtia apudDcfilLx graciaies una participa'ció de la di¬ 

vina naturaleza,pero es qualrdad accidéta!,c¡fe fujeta en el alma del 

hóbrésy afsi? es upad hemine^fka. Jeiitro.del hóbre,pues defta gracia 

ya le avia dicho el Angel a la Virge q e fta va llena, gratín plena, y Q. 

cíiayAlkü^ della^laiacíta q la gnjcj^laccrú% dentro de ft>'l 
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afsi parece habla de otra graciael Angel, y no feri fin fundamento 
ctair n habla de la gracia de Ja uniOiquando Pedro Damiano lerm. 

d¡ Anrunciat. dcfpues de we'r explicado el Tiomims tecÚ,fegun \on.?ef.H> D» 
modos có^Dioaafsifteaúlma.hallo otrofuera del déla grada ha- m.ano. 

h!r„at>n 11 Vir"é,q esptrmtvM idaintute, por identidad de natu¬ 

raleza Y afsi como legS la Glofi en las palabras,tir Verbu erat afud 
7VÍ¡ fe Henifica la idétidad de la naturaleza divina en el Verbo, y el 

ir reino ladre,afsi porq la gracia de k unióles ta^q une aDios fub- 

ftancialméte con la naturaleza humanaemla Virge.dircmosqf» iig. 

niP,caporlaspalabraa,/»KTO/¿/¿r«/áap«d Oeu,paraq asi Ice:apili- 

aue del inifmo modo la anudad que tiene la imagen de verdad, q es 

el Verbo divino con Dios, ylaqtienelaimagedebondadco Dios, 

des la Vi »en,la aproximación cercania.lt, ygualdad y excelencia 

fuvav afioarice no deciende Dios entrando en ella,linodefean^a 

- ’„'L„ del Padre.pomiiwí tetum. réquiemdie fifumo. 
C°ívlas quiero^Vmc^trevo a dezir có una fiel dcvoció,y piadofa te¬ 

meridad^ é¡ nofolo corno parejas la Vuge co Dios en quato Señor, 

fucrte J eítava có el en la crea,cío,y Dios reparte co ella*! dortu- 

\ n no Tolo por cito no dccendio.d Verbo eterno,encarnado en 

Manare ñora nueitra,íino q íubio/e rcal^y fiiblimó teniendo tal 

Madre. Hallaremos muchos Satos q digan cito por mayor, y entre 

ellos el melifluo Bernardo lerm.a.de Aílumpt Cbrifiiwenim cum per 
natura divinitatis nobaberet quo crefcerctyvel atendere tequia u.tra Beritarz 

Deünibil efi,per- <lefxnj'umquomodoirefeem, tnvtmt vanes i tic ar¬ 
fiar i. No pud.édo íubir mas,iegñ la divina naturaleza el Verbo eter- 

no,porq fuera de Dios no avia nada,quifo buicar un modo de fubir, 

de ensjrádecerfe, y fublimarle,y lohallo encarnado. Ex.ce.enteméte 

dicHo^camo,de tal íngenio.Perolepamos como fubio encarnando, 

fiédo aísi,q fe lignifica iiépre,como indinació,D/;e inclina cxlostuos 
&defcende.La miím iVirgc defató la,duda,y declaró la dificultad en 

una palabra,al fin como luya,Magníficat anima mea Dñm,engrade- 

ce mi alma al Señor, bn Dios ay dos géneros deatrbutos, como lo 

trata el Dodor Angel a*p.q. 13. unos eternos,otros téporalcs: Eter- ^bcm. 

nos,infinito,labio,Dueno,omnipotéte:y téporalés,como Criador^Se 

ñor.Puesfegúloseternos,no puede recebar nías,ni ruenqs,np\pu<^e. 

tener realce ninguno,pero f^gu lostéporalesfi,y .alsi puede ier ni-s, 

y menos Senor,lcgú fuere mayor el dominio. Pues nodixo la Viigc- 

Magníficat anima mea D^engrádcce mi alma a Dios;porq 

,gú q-Dios,np puede reeebir aumeto,fino D/irn, engrándemele 
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que Señor, ^explicándolodeTpues áizt:depofuhpotentes dt fede:tt~ 
nia el demonio dominio del hombre,era fu principe y Tenor,y afsi di- 
xo Chriílo. Nunc "Princeps huius mundi eijcieturforas. Pues dele la 
Virgen armas,con que. echedos demonios poderoTos, con el imperio 
que tenían Tabre el hombreóle Tu filia; y trono,,dele la hümahiclad,co 
que $otlquifte eíTe-Reynofy afsi lo engrandecejfegun que Tenor. Mag 
nificat anima mea dominum, 

Rúpercoentendfodle CHriílo aquellas palabras de lob cap. 42, 
Et addidit) Dóminus omnia quxcimque fuerantlob ditplicia, y afsi las 
explica en bl‘hbf.2# dc operibus cap.^, diziendo: Quid Deus Cbriftum 
b.xbuerañnortemordines jtngclorum* Etenimam in forma Deief- 
fet,nondum fe exmaniviffet formam fervi accipienSydaritatem habuit 
Deus apud Dcum,diviuis obfbquijs adóratusiDcusi & Rex Mngeíorú; 
fedecce quia feraetipfum exinanivit formam fe rvi accipiensiDeus)& 
Kex jhigeloruyparher<¿? hominíi, ergo düpliciaDeo Chrifto reddita 
fnnt. Que tenia Chriíto Tiendo Dios? los nueve ordenes y Coros de 
los Angeles porque eílando en la forro vdé Dio¡s,tenia claridad dé- 
tro de íi mifmo,adorado,y reverenciado por Dios y Señor de An¬ 
geles, con divinos y foberanosminiílerios, pero luego queíehumi-, 

Iló,q:ietornó forma de fiervo,haziendofe hombre, aunque.Te quedó. 
tan DioSiCoíno ante^,que en eíTo no podía tener augmentóos Dios. 
y Señor,nó Tolo de los Angeles,lino también dé los hombres, y afsi 
encarnando Te le buelve duplicado lo que antes tenia, pues porun 
Reyno le dan dos. Y quien le aduna ellos reynos, que pordividi- 
dós cílavan perdidos, es la Virgen SantiTsimá,efta Toberana Seño- 
rabílalo corona por Rey de hombre:* dándole la humanidad, en¬ 
grandece lo-eomo a Señor. Magníficat anima mea Dominum. 

. Vienen admirableméte a elle propoTitd las palabras del PropHe- 
Tfa!.io$. taRey PTilm-io^. Domine Deus magnificatus es vehementer, confef- 

fionemy& decorem induift'i. Dios, y Señor,, notablemente osaveys ¡ 
engrandecido con el vellido de hermoíura. Entra Caietano, y futi- 

Caietan. ]iZando eíte lugar, dize : Si nota bis, indutus es,perfpicies magnifica- 

tionem Dei%non in fe ipfot fe d in extrinfecus, in vefibns; ideo enim fi- 
militudinem ex indumento induxit, ut magnificentiam Dei, non in fe 
ipfofied extra ipfnm intelligeremus^ hoc iftfincreaturis. Si reparares 
dize elmejóringenió,en-las palabras,/W«f«í íí,en que dize David, 
que fe viílio Dios,echarás de ver,que eíh grandeza y realce, queje 

fobreviene,no es en fi mifmo,fino en las veftidíiras extrinfecas,por- 

- que por elfo ufa el Pyoph'ctt de Ufemejan^a de las vQÍliduras, para 
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dar a entender,que efte engrandecerte Dios, no es dentro de fi, yen 
fufa>ílancia,fino fuera de fi en las criaturas# por efto en el Hebreo 
por la palabra £>m,«íla £/dra,quelofignifica fegun que Señor, fe-, 
gun el refpeto que dize a tas criattiras,caufa porque fe lo pufo quá- 
do fe introdüze como Criador,fegun Caierano, in principio creavit 
Eloint' Pues fegun que Séñor, fegun ei refpeto, que diré a las cria¬ 
turas fe engrandece Dios. Pero porque, o como ? una perfona, de 
dos maneras puede parecer mas hermofa.o por la buena difpoficion 
del roftro,y proporcionadas faieiones, o por el adorno de la gala, o 
vellido. Dibsfegun lo interior,es can perÍeto,hermofo, y acabado, 
que no puede recebir augmento,v afsi, ni puede fér mas fabio, mas 
Bueno,ni'mas infinito, que es éf primer genero de atributos, pues >c 
veam as quando fe viílio Dios,que dize Cafiodorofobré elle lugar 
dél pfalmo: Induere eft aliquem quod non b abeba f,afiumere-¡& quin¬ 
fa oeus decorem non tíabitit,qtti creaturisfuis omnia fpeciofa induU 
oetí fed b'ic Incarnatio Domini exprimitur evidenter, qium fumpfit 

tempore, Vcílirfe.es tomar uña perfona lo que no tenia, pues ve- 
ílirfe de hermofura,ferá tomar la hermofura que no tenia antes,pues 
quando Dios no tuvo hermofura?que dize del David-, que fe viftio 
de hermofura? aqui fe fignifica la Encarnado, por la qual tuvo Dios 
en tiempo hermofura. El atributo temporal de Señor fe engrande¬ 

ció^ ya que en fi no pudo fer mas h'ermofo,toma un vellido de las • 
entrañas deíla purifsima Señora, con que fe hermofeó, y engrande¬ 

ció,* diole la Virgen la purpura real de la humanidad, Con que lo 
conílituvó Rey de nombres; engrandeciofe en'lo extyrnfeco, en el 
veílido,en el dominio del hombre,fegun que Señor, Eloim mhgnifi-1 
catus,y la Virgen ¡Magníficat anima mea Dominum}y claro ella, que 
fi entrando en la Virgen,fe engrandece Dios,,que ella tan lexosde 
defcéndir,que antes fube,y por elfo dixo Huyas tratando de la En- 
'Carnáción,afcendíiDeusjupernubem levem, íubirá el- Señor Tobre 
una nube leve; y entendió S.Bern. ferm.i.Adventus, a la Virgen. 
li£c efl nubes illapmfulgida¡qun fulgur de cdo lucidifsimum, ad íl- 
luminandum mundum deduxit Cbriflum. Pues entrando Dios en 
ella nube, fube, y fe realza? mas con celellial acuerdo dixo el Pro- 

feta, afeendet ísominus, y noafeendet Dcus, fubirá el Señor, y no 
dixo,fubirá Dios, porque fegün que Dios, no puede fubir,elaug- ^ 
mentó es en el vellido,en el dominio, y afsi fube fegun que Señor, y 
lifube,bicn fe echa de verque á de defean^ar. 

S».Gregorio Taumaturgo in opt, deannunciat. expdc3”^,^ 



Senribn en tu fiefit de la Encarnación, 

aquellas palabras del Pfam. Surge. Domine in réquiem -.titami dhc} 
Surge Domine ex fian Vatru > ut collapfumprimi parentis gemís erigas ■ 
Levántate Señor del.leño del Padre,y ven a tiadefcanfo, que.eíU cn< 
el fenodetu fantifsima Madre, para que levantándote, levantes al 
genero humano, queeft-acaydo en el pecado. Dos cofas ledizc, 
que fe levante del fénodcl-Padrs., y que venga a fu defeanfo ; quien 
eftá. repollado, y fe levanta, claro eftá que viene a eftar masalto 
que antes, porque mas alto eftoy yo en pie,que reto ftado, pues aun 
que es verdad.que el leño del Padre, es el mis alto trono, y jublima- 
clo afsiento, con todo encarnando el Hijo de Dios,fe kvanta,enfai^a 
mas fu poder,eíl:iende mas fu dominio, y afsi fe levanta en quanto Se 
ñor. Surge Domine. Deícanfado vi vie ra,nueftro Rey, íiendolo de. fo¬ 
ja Efpaña, pero íi perdiera a Ñapóles,no tuviera delcanfo hafta ad¬ 
quirirla: gran cofres el rcyno y dominio,fobre los Angelcs,que tie¬ 
ne el Veroo, cftando en el trono real del leño del Padrejpero no def 
canfa hafta que adquiere otro trono, donde fe corona Rey de hom¬ 
bres, que es el vientre dé la Virgen, y plsi.le dize David,que fe levan 
te,y venga a fu delcanfo,que escita Señora, Sobado en que deican- 

fó de todo, requievit:porque' frcodo imagen de fu bondad, eftá todo 
en ella realzado y perfeto. Compieviique Deus die fiptimo i d:a ben¬ 
dito mil vezes. Benecüftx, & Beneiixit. Compañera en la creación, 
,cum co eram,y compañera en,el dominio,Dominas tccumx y por tan.- 
to tronos yguales; y en quien lub„e Dios, Magníficat, unospor gratia 
habitual, Cratiaplena, otros por identidad, mvemjli gratiam apud 
Dehtn.Y finalmepte.diatodo íanto, todo bendito, ayegraticfa bene¬ 
dicta, Xa me parece me dizcn, que íi la Virgen corono a Chnfto de 
Rey, que mejor corona que la de rolas, coiona fue el Rofario, y afsi 
la vio S.Ioan.tír iris.in capttt.eius: por jas tres colores, verde, gozo, 
eípeYXQ^JpcgaucientesjCoio^dojafcenJJumpurpumimy blanco3jto- 
llis albisiyo eitá buelto el arco,que ya no.haze apúteria alíñelo, por 
que esporana,y efta coropapone el alma a Dios, quando reza,y pus 

4e dezir,Magníficat anima rneaDomimmpy quié corona aDios, 
bien fe puede prometer,q Dios le coronará en la gloria. 

Ad quam nos perducat qui vivit; & 
regnatin fpculal^- 

culorum. 
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